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ACUERDO N° 043/2012 
 
 
 
En sesión extraordinaria de 16 de agosto de 2012, con arreglo a las disposiciones del DFL 
N° 2, de 2009, de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley N° 20.370 con las normas no derogadas del DFL N° 1, de 2005, de Educación, el 
Consejo Nacional de Educación ha adoptado el siguiente acuerdo:  

 
 

VISTO: 
 
Lo dispuesto en los artículos 39 y 86, letra g), del DFL N°2, de 2009, de Educación la 
propuesta de reglamento de evaluación, calificación y promoción escolar para alumnos de 
enseñanza básica y media regular, aprobada mediante Acuerdo N° 117/2010 y Oficio 
N°443/2011, del Consejo Nacional de Educación; los Decretos Exentos N° 2507 y N°2508, 
de 2008, de Educación, que establecen los Objetivos y Contenidos Adicionales de la 
Formación Artística, para los cursos de 1° a 8° año básico, y 1° y 2° año medio, 
respectivamente, Decreto Supremo N°03/2007, que fija Objetivos Fundamentales 
Terminales para la Formación Artística; la propuesta presentada por el Ministerio de 
Educación para efectos de su aprobación por parte del Consejo Nacional de Educación 
referida a las normas de evaluación, calificación y promoción escolar para alumnos de 
enseñanza básica y media, formación diferenciada Humanístico-Científica y Artística; los 
informes de los consultores expertos que evaluaron la mencionada propuesta y el informe 
preparado al efecto por la Secretaría Técnica. 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que corresponde al Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus 
atribuciones legales, informar las normas de evaluación, calificación y promoción 
escolar propuestas por el Ministerio de Educación.  
 

2. Que el Ministerio de Educación presentó a consideración de este Consejo, el día 
20 de junio de 2012, una propuesta de normas denominada “Reglamento de 
Evaluación, Calificación y promoción Escolar para Alumnos de Educación Básica y 
Media, Formación Diferenciada Humanístico-Científica y Artística”.  

 
3. Que la propuesta fue analizada por dos consultores expertos designados por el 

Consejo. 
 

4. Que, en sesión de esta fecha, el Consejo analizó los antecedentes de la normas 
de evaluación, calificación y promoción escolar para alumnos de educación básica 
y media, formación diferenciada humanístico-científica y artística, presentada por 
el Ministerio de Educación.  
 

5. Que se destacan como aspectos positivos de la propuesta, que éstas resultan 
aplicables en todo el país, a todos los niveles de enseñanza, y permiten que los 
establecimientos construyan sus reglamentos internos con los énfasis que 
respondan a su proyecto educativo institucional. 
 

6. Que, no obstante, existe un conjunto de observaciones a la propuesta, vinculadas 
a la falta de especificaciones que permitan establecer una diferenciación en la 



 

2 
 

evaluación, calificación e incidencia en la promoción de los contenidos de la 
Formación Artística, que deben ser subsanadas por el Ministerio de Educación, a 
saber:  
a) Especificar la incidencia de las calificaciones de asignaturas del plan diferencial 

artístico en la promoción escolar. 
b) Determinar si puede existir eximición de una asignatura del área artística para 

el caso de escuelas y liceos artísticos. 
c) Normar, al menos como parte de las orientaciones para elaborar el reglamento 

interno de cada establecimiento, que las escuelas y liceos artísticos cuenten 
con:  

- un sistema de evaluación del logro de los objetivos adicionales y 
terminales artísticos,  

- un mecanismo de evaluación para los alumnos que ingresan a una 
escuela o liceo artístico en un tramo intermedio, que permita acreditar el 
dominio de los Objetivos y Contenidos Adicionales del nivel previo al 
que se desee ingresar, y  

- mecanismos de nivelación de las deficiencias de entrada.  
 

7. Que, de acuerdo con el inciso 2° del artículo 86 del DFL N°2, de 2009, de  
Educación, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado, de la Ley 
Nº20.370 con las normas no derogadas del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, de 
2005 la ley 20.370, el Consejo Nacional de Educación tiene un plazo legal de 60 
días para pronunciarse sobre la propuesta mencionada precedentemente. 

 
 

El Consejo Nacional de Educación, en ejercicio de sus facultades legales, acuerda por 
la unanimidad de los miembros presentes: 
 

1. Formular observaciones a la propuesta de normas de Evaluación, Calificación y 
promoción Escolar para Alumnos de Educación Básica y Media, Formación 
Diferenciada Humanístico-Científica y Artística, presentada  por el Ministerio de 
Educación, en conformidad con el considerando 6 del presente Acuerdo.  
 

2. Comunicar al Ministerio de Educación el presente Acuerdo y encomendar a la  
Secretaria Ejecutiva que trasmita a dicha Secretaría de Estado las observaciones de 
forma surgidas durante el  proceso de evaluación de la propuesta.   
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